CENSEA – Experiencias

En esta sección usted podrá encontrar cada una de las experiencias que hemos tenido a lo largo el
funcionamiento del consultorio contable y financiero.

Katanga
El grupo y fundación Katanga, inicio
aproximadamente hace 35 años. Es una
empresa dedicada a la elaboración de
instrumentos musicales folclóricos de
percusión especializados en el género
musical del pacifico.
Alcance del trabajo:
 Se realizó la estructuración de
los estados financieros de la
empresa.
Ver video del testimonio
Nutrición en movimiento
Empresa dedicada la venta de diversos
productos como jugos funcionales,
pastelería integral, entre otros productos.
También ofrece el servicio de consultoría
nutricional.
Alcance del trabajo:
Se realizó la estructuración de los estados
financieros iniciales de la empresa,
también se brindó apoyo respecto al
proceso de constitución de una sociedad
anónima simplificada.
VMK. Taller de Mecánica Automotriz
VMK es una empresa que nació como un
proyecto familiar que brinda servicios de
mecánica automotriz en la ciudad de Cali.
Alcance del trabajo:
 Estructuración contable de la
empresa

Mi Kfé
Mi Kfé es una barra de café gourmet que
comercializa y exalta las propiedades del café,
a partir de sus diversas preparaciones, siendo
prioridad brindar el mejor servicio y una
excelente calidad en el producto, es por esto
que garantiza a sus clientes un café fresco,
seleccionado, recién tostado, tipo exportación
y molido al instante. Además ofrece otros
productos con la más alta calidad para
acompañar el café como croissant, pan
esponjado con queso, palitos de queso, gran
variedad de tortas, desayunos, helados y una
línea de sándwich gourmet.
Alcance del trabajo: Se realizó el costeo
estándar de sesenta y cinco (65) productos
divididos en helados, omelettes, cafés fríos y
calientes, sándwiches. Con el cual se le brindó
a la gerente una herramienta fundamental
para su empresa para conocer más sobre la
rentabilidad de sus productos, no sólo actuales
sino también futuros.
Ver video del testimonio

Fundación Prosemana Santa
Fundación Pro-Semana Santa Parroquia
Nuestra Señora del perpetuo socorro
“FUNPROSSANTA” es una entidad sin ánimo
de lucro, que opera en la Iglesia del Perpetuo
Socorro del barrio Colseguros; su principal
objetivo es organizar las procesiones para
Semana Santa en Cali.
Alcance del trabajo:
 Acompañamiento, asesoría y
preparación de los estados
financieros de la fundación,
desde agosto hasta Noviembre
del año 2012.
Compartimos los testimonios expresados por
los beneficiados del resultado del proyecto, y

por los estudiantes, que participaron en el
desarrollo de esta propuesta social.
“Lo reiteramos de todo corazón, nos sentimos
mucho más allá que conformes con la ayuda
prestada, les solicitamos respetuosamente nos
sigan brindando su valiosa colaboración y la
del consultorio contable, es de vital
importancia para nuestra fundación contar
con ella” (Beneficiarios del Proyecto).
“Nos sentimos satisfechas del trabajo
realizado que nos permitió materializar y
practicar la enseñanza-aprendizaje alcanzada
en el Programa de Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales y con la certeza de
haber escogido una excelente electiva
profesional que contó con la asesoría de
profesores que nos guiaron en nuestro
trabajo” (Estudiantes).
Puzzle's
Es un restaurante de comida fusión que inició
sus operaciones en agosto del 2003. Con
deseos de crecer, se buscó a Censea para
analizar los beneficios de formalizarse y
empezar una contabilidad apropiada.
Alcance del trabajo: Se recopiló toda la
información existente sobre el restaurante
para realizar los estados financieros del
mismo. Además de estos realizó un análisis de
los principales competidores para determinar
los beneficios de la formalización del
establecimiento.
Para nuestra empresa fue muy gratificante
contar con el apoyo de los estudiantes del
consultorio contable y financiero.
Recomendamos totalmente los servicios del
consultorio.

Mellitus, The Sugar Free Shop
La Empresa Mellitus nace como respuesta a la
necesidad insatisfecha de pacientes diabéticos
respecto a alimentos apropiados a su
condición. Esta empresa está en proceso de
crear un Minimarket especializado en este tipo
de pacientes, para suministrar alimentos bajos
en azúcar, glucosa, entre otros.
Alcance del trabajo:
 Documentos de constitución de
la empresa
 Presupuesto para el inicio de
operaciones
 Análisis de Costos
 Estados financieros
proyectados
 Evaluación del financiera del
proyecto
GSV Colombia
GSV Colombia es una empresa que inició en el
año 2010, desarrollando actividades
comerciales en el sector textil. Actualmente la
empresa funciona de forma independiente
confeccionando su propia marca de ropa.
Alcance del trabajo:
 Se estructuró la empresa de forma
legal, explicándole al empresario
las ventajas y desventajas de los
distintos tipos de sociedades. Una
vez se eligió el tipo de sociedad
acorde a las preferencias del
gerente se presentó un documento
con la explicación de cada paso a
seguir para la constitución de dicha
sociedad.
 Además de lo anterior, se
estructuró el modelo de
contabilidad para la empresa.
“Quiero agradecer por el trabajo realizado
durante el semestre a través del consultorio
contable que la Universidad pone a disposición

de los empresarios, para mi y para mi empresa
GSV Colombia fue muy satisfactoria la
información presentada y de gran impacto
para nuestro desarrollo”. (María Alejandra
Sarmiento, Directora Administrativa)

Fundación Rostros y Etnias
Esta fundación contribuye al desarrollo de las
comunidades indígenas colombianas, por
medio de proyectos alineados a mejorar su
calidad de vida y favorecer su identidad.
Alcance del trabajo:
Valoración financiera de un nuevo proyecto
de la fundación, con la estimación de ingresos,
costos, inversión, costo de capital, indicadores
financieros
Centro Médico Deportivo. Athletic Fitness
GYM
Athletic Fitness Gym es una empresa dedicada
al acondicionamiento físico, ha venido
creciendo constantemente desde sus inicios
hasta el punto de ser la segunda mejor marca
en la ciudad.
Alcance del trabajo: Se elaboró un documento
en el cual se explica los pasos y
recomendaciones para la estructuración de
una junta directiva y las actas de junta.
"El Acompañamiento de Censea, de sus
estudiantes y Docentes; ha sido muy positivo
para nuestra organización pues sus horas
invertidas al servicio de la compañía nos han
permitido avanzar y profundizar en temas
estratégicos para el adecuado funcionamiento
de nuestra organización" Oscar Giraldo.
Gerente

Punto Baré
Punto Baré es un bar de Salsa constituido
desde octubre de 2013, único en la ciudad
pues cuenta con orquestas en vivo de
miércoles a sábado como Quinteto de Jazz
Latino, La CuquiBanda y Pascual Banda.
Esperan convertirse en un emblema para la
Cali resaltando a la salsa como su
característica principal.
Alcance del Trabajo
 Se organizó y analizó la
información contable de la
empresa, de forma que
pudiéramos emitir
recomendaciones, que generen un
valor agregado a la misma.
Realizamos balance general
acumulado y estado de resultados,
a partir de la información extraída
de la empresa.
Ver video testimonio
AMKOR Jeans
AMKOR JEANS es una empresa colombiana,
dedicada a la fabricación y comercialización de
prendas de vestir para dama, caballeros y
niños, con más de seis años de experiencia,
está afiliada en la cámara de comercio de Cali
e inscrita en Proexport. Se maneja la venta por
catálogo, mayor y detal y se exporta para el
mercado de Estados Unidos Chile y España.
Alcance del Trabajo
Se realizó un sistema y análisis de costos para
26 referencias de Jeans ofrecidos por la
empresa.

Facility Cali S.A.S.
FacilyCali, es una empresa que tiene por
objeto principal las actividades destinadas a la
prestación y asistencia en servicios de
arquitectura.
Alcance del trabajo: La consultoría que se
realizó para esta empresa, consistía
básicamente en un acompañamiento a los
socios para realizar un documento privado
(minuta), que es uno de los requisitos para
constituir esta sociedad. Adicionalmente se
realizó una reseña explicando todas las
ventajas y desventajas que se asumirían al
tener ya una sociedad por acciones
simplificada constituida.
"El Consultorio Contable y Financiero de la
Universidad Icesi (Censa) fue una excelente
oportunidad para desarrollar nuestra empresa
en el aspecto legal. Gracias al programa
obtuvimos la orientación idónea para
constituir nuestra empresa FACILITYCALI S.A.S
paso a paso y siguiendo todos los
requerimientos que exige la ley, entendiendo
así todas las ventajas y desventajas que esto
conlleva. El programa es perfecto para
emprendedores que necesitan asesorarse
legalmente como en la parte contable, es
importante tener conocimiento de estos
aspectos antes de lanzarse a crear un negocio"
Jorge Rueda. Gerente
Improved Solutions
Improved solution S.A.S, empresa colombiana
especializada en ingeniería para control
automático de procesos industriales.
Alcance del trabajo: Se realizó un diagnóstico
del flujo de caja con el fin de determinar la
verdadera situación financiera y económica de
la empresa.
Ver video testimonio

MiCasa Inmobiliarios
La empresa MiCASA Inmobiliarios se dedicada
a la compra, venta y administración de
inmuebles en la ciudad de Cali. La cual se ha
posicionado como una empresa responsable
para sus clientes, asegurando el oportuno
pago de las responsabilidades del inmueble,
así como de las regalías de sus dueños.
Alcance del trabajo: Su necesidad era la
clarificación de sus costos por cada una de las
líneas de servicio antes mencionadas, con el
fin de establecer una estrategia perdurable en
el tiempo que brinde herramientas para ver de
manera más critica las cifras financieras que se
manejan y a partir de estas tomar decisiones
que permitan generar más valor a la empresa.
"Para MICASA Inmobiliarios fue de gran ayuda
la asesoría prestada por el consultorio
contable y financiero de la Universidad Icesi.
Luego de cuatro meses de asesoría hemos
definido claramente los costos por línea de
servicios en la empresa y tenemos una
herramienta integrada a nuestros informes
financieros que nos permite seguir con la
evaluación de costos de ahora en adelante.
Agradecemos el compromiso del consultorio
contable y financiero y todo el equipo de
trabajo: conformado por profesores y alumnos
vinculados nuestro proyecto." Hugo Alejandro
Salazar. Gerente
King's Brewing Company
Empra que ofrece bebidas alcohólicas
derivadas de malta y frutas que brindan al
paladar una experiencia única por sus
características especiales como presentación,
sofisticación, consistencia, colores, olores y
sabores.
Queremos agradecer el acompañamiento del
Consultorio Contable y Financiero de la
Universidad Icesi y a las estudiantes Xiomara
Andrea Cardona Ramírez e Ingrid Johana
Arango Giraldo por el gran trabajo realizado

con nuestra compañía.
Puedo confirmar que se cumplió a cabalidad
con el plan de trabajo y las metas trazadas al
inicio del proyecto. Con el trabajo realizado en
la estructuración legal de la compañía, la
asesoría tributaria, y la ubicación de la
compañía en zona franca, hoy por hoy
podemos afirmar que nos sentimos más
seguros de los siguientes pasos a dar.
Es muy satisfactorio saber la alta calidad de
éste tipo de iniciativas institucionales. Julian
Parra. Gerente

Distrilay
Distrilay es una empresa encargada de
distribuir tienda a tienda productos de
consumo masivo en todo el departamento del
Cauca.
Alcance del trabajo:
 Análisis financiero
 Análisis de precios
 Análisis de deuda y caja menor
 Análisis del impacto de la
bancarización de los flujos de la
empresa
Zehn Comunicaciones
Zehn Comunicaciones es un equipo
multidisciplinario de profesionales expertas en
comunicación organizacional, con más de 10
años de experiencia brindando servicios de
consultoría en temas de comunicación interna,
imagen y comunicación externa para
empresas medianas y grandes.
Alcance del trabajo: Se realizó una exposición
sobre beneficios y apropiado funcionamiento
de una S.A.S, además de realizar la
estructuración de sus costos basados en
servicios.
Ver video testimonio

The Vintage Poster
Empresa dedicada al diseño y producción de
posters, tarjetas y objetos de diseño
(lámparas, mugs, abanicos, cojines, etc),
inspirados en la cultura caleña, lo popular, el
arte, la música y el entretenimiento en
general. Son objetos únicos, personalizados,
con acabados artesanales, con diseños no
encontrados en el mercado actual.
Testimonio:
Gracias a CENSEA, a sus profesores y
estudiantes, The Vintage Poster cuenta con un
nuevo rumbo, el orden y la estructura que
lograron establecer en nuestras finanzas es
fundamental para arrancar nuestra empresa
con pie derecho, mil y mil gracias por tan
generosa y valiosa ayuda. Diego Bolaños.
Gerente
Zona Paintball
Empresa dedicada a proporcionar a sus
clientes un ambiente adecuado para la
práctica de Paintball, además de ver la
necesidad de cada uno de ellos para brindar
así un mejor entretenimiento mediante la
ambientación adecuada del lugar. Esta
compañía se caracteriza por siempre estar en
una constante prestación del servicio por
medio de reservas, las cuales muchas veces sin
importar el horario se atienden, además están
siempre en una constante búsqueda
publicitaria para atraer cada vez más nuevos
clientes.
Alcance del trabajo:
Se brindó asesoría en la estructuración la
contabilidad y apoyo en el manejo financiero.
Ver video testimonio

Natalia Londoño Accesorios
Empresa dedicada a la producción de tejidos
artersanales tales como gorros, bufandas y
mochilas.
Alcance del trabajo:
 Estructuración de la contabilidad
Ver video testimonio
Trasteos Prados de Oriente
Trasteos Prados de Oriente es una
microempresa fundada en 2006, dedicada a
prestar servicios de mudanzas residenciales y
empresariales a nivel local y nacional. También
se prestan servicios de transporte de carga
mediana.
Alcance del trabajo:
 Análisis de costos para los
servicios ofrecidos.
 Elaboración de los estados
financieros de la empresa.
Asadero Calicanto Oh que Rico
Empresa dedicada a la venta de almuerzos y
pollo asado en el sur de la ciudad de Cali.
Alcance del trabajo:
 Elaboración de la minuta de
constitución de la sociedad
 Reporte de implicaciones
tributarias del tipo de sociedad al
que se inscribió la empresa
 Documento guía sobre la
formalización de la situación
laboral de sus empleados
 Análisis de costos de los productos
ofrecidos por el asadero

Bambini. Centro de Estimulación Adecuada
Empresa que brinda servicios de estimulación
para niños mediante distintos métodos, sean
acuáticos, musicales, psicomotriz, gimnasio
entre otros.
Alcance del trabajo:
 Manual de caja menor
 Manual de IVA
Manual de provisiones
BIB Colombia
BIB Colombia es una empresa dedicada a la
producción y comercialización de empaques
plásticos para almacenar y trasladar productos
líquidos.
Alcance del trabajo:
 Constitución legal de la sociedad
 Determinación de los
requerimientos de capital de
trabajo
 Elaboración de los estados
financieros proyectados

Bokenarts
Empresa dedicada al desarrollo de
aplicaciones y videojuegos de alta calidad.
También provee servicio en el desarrollo de
marca corporativas y comerciales
audiovisuales con gráficas en movimiento y
animación 3d.
Alcance del trabajo:
 Estructuración de los
estados financieros
Coin SAS
Empresa dedicada a la fabricación de
equipos industriales de gran envergadura,
con aproximadamente cincuenta años de
experiencia.
Alcance del trabajo:



Reporte en el que se
consolidaron los parámetros
financieras para efectuar un
análisis general del rendimiento
en la compañía.
 Análisis del flujo de caja, desde
los últimos cinco años, y se
proyectó a un año de acuerdo a
la información disponible
Asadero de Pollo el Deleite
Empresa que brinda servicio de restaurante
y venta de pollo asado en la ciudad de Cali.
Alcance del trabajo:
 Apoyó a la empresa en la
transición del Régimen
Simplificado al Régimen Común
 Elaboración de un documento
en base al estatuto tributario con
el fin de conocer las
obligaciones del régimen común
 Estructuración de la contabilidad
 Evaluación de la factibilidad de
un proyecto de expansión
Intuitiva
Intuitiva es una empresa que ofrece
soluciones de software implementadas por
medio de herramientas tecnológicas de
última generación.
Alcance del trabajo:
 Análisis vertical y horizontal de
los estados financieros
 Análisis financiero frente a la
industria

Colegio Micael
Colegio que brinda una alternativa de
formación pedagógica diferente, al tener
implementada la educación Waldorf. El
colegio Micael ofrece los servicios de
Materno, Jardín, transición y cursos de
iniciación musical, donde los niños pueden
desarrollar su potencial.
Alcance del trabajo:
 Estructuración de los estados
financieros
 Análisis del flujo de efectivo
 Evaluación de la viabilidad del
proyecto de expansión del
Colegio
DMC Ltda
DMC Ltda. Es una empresa dedicada al
diseño, montaje y construcciones eléctricas.
Alcance del trabajo:
 Estructuración del flujo de caja
 Análisis de razones financieras
 Análisis de costos
 Proyección financiera
Elite SA
Empresa dedicada a la comercialización y
distribución del programa Elite Red de
Servicios mediante la creación y formación
de una comunidad de consumidores a través
del marketing de referidos, con el objetivo de
brindar servicios de salud, educación,
recreación, servicios funerales, seguros,
asesorías para la adquisición de vivienda,
entre otros.
Alcance del trabajo:
 Documento sobre las bases
tributarias para el manejo de la
sociedad

Etairos Consultores SAS
Empresa enfocada al apalancamiento del
desarrollo competitivo de sus clientes a
través de soluciones de tecnología acorde a
sus necesidades; cuentan con expertos en
optimización de procesos empresariales,
administración gerencial de proyectos e
implementación de soluciones ERP y open
source.
Alcance del trabajo:
 Informe sobre exportación de
servicios y el pago correcto en
IVA y retenciones
 Análisis de indicadores
financieros
 Análisis de costos y sistema de
costos

Frutas y Verduras Katerine
Empresa dedicada a abastecer a los almacenes
de cadena con frutas y verduras.
Alcance del trabajo:
 Estructuración de los estados
financieros
Grupo Árbol Mercado y Publicidad
Empresa que brinda soluciones en diseño y
publicidad, imagen corporativa, web y
multimedia, entre otros.
Alcance del trabajo:
 Un documento de bases tributarias
para la empresa
 Balance de apertura

Hotel Boutique
Plan de negocio, en el cual se planea la
construcción de un Hotel boutique en la
ciudad de San Andrés.
Alcance del trabajo:
 Elaboración del flujo de caja en el
cual se refleje una proyección a
largo plazo de los ingresos y
egresos en que incurrirá la
compañía
 Evaluación financiera del proyecto
por medio de conceptos tales como
la Tasa Interna de Retorno (TIR),
Valor Presente Neto (VPN), tiempo
de recuperación de la inversión
 Proyección de estado financieros
 Elaboración de un estudio del
sector
Inmobiliaria Antares
Empresa dedicada a la administración de
conjuntos residenciales y la administración de
propiedad. Existe una tercera línea de servicio
la cual es la compra y venta de inmuebles.
Alcance del trabajo:
 Documentos de constitución de la
empresa
 Informe sobre las
responsabilidades fiscales y
procedimientos para su
cumplimiento

Óptica Valle
La Óptica Valle es una IPS que se encarga de la
venta de monturas y lentes para gafas y
exámenes visuales. Es una empresa familiar
con 42 años de tradición.
Alcance del trabajo:
 Elaboración de los estados
financieros proyectados de la

empresa con el fin de analizar
la viabilidad de un proyecto de
expansión de la óptica.
Joyas y Accesorios TAISS
Micro empresa de Joyería enfocada en el
diseño, producción y comercialización de joyas
y accesorios.
Alcance del trabajo:
 Inducción a temas contables,
financieros y tributarios
 Elaboración de los estados
financieros de la empresa
London Beer
London Beer es un bar de rock ubicando en
Jamundí caracterizado por proporcionar a sus
clientes un sitio diferente, en el cual no sólo
encuentran buena música y licores, sino
también un lugar ambientado por el arte y
acompañado de presentaciones de grupos en
vivo.
Alcance del trabajo:
 Estructuración de los estados
financieros.
Manos a la Obra
Manos a la obra, servicios locativos, es una
empresa del sector doméstico de servicios,
cuyas actividades son albañilería, pintura,
electricidad y plomería.
Alcance del trabajo:
 Evaluación financiera del proyecto
 Análisis de costos

Sierra
Sierra es una microempresa que diseña y
fabrica gafas de sol a partir de diferentes tipos
de madera.
Alcance del trabajo:



Apoyo en la elaboración del
presupuesto financiero solicitado
por el Fondo Emprender como
fuente de financiación de la
empresa
 Constitución de la sociedad
 Estructuración de los estados
financieros iniciales de la empresa.
Adfun Advergames
Adfun advergames está dedicada a la
conceptualización, diseño y desarrollo de
propuestas publicitarias interactivas de alto
impacto por medio de tecnologías de última
generación diseñadas para lograr el
fortalecimiento y la recordación de su marca.
Adfun está apoyado por el Start-up café de la
Universidad Icesi.
Alcance del trabajo:
Consolidar la información financiera y
contable correspondiente a los meses de
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio y Agosto del año 2012 con el propósito
cumplir con los requisitos mínimos de la
información contable (principios
generalmente aceptados), logrando de esta
manera construir los estados financieros
correspondientes dicho periodo.
Se desarrollaron:
 Estado de resultados mensual y
consolidado de los periodos
 Balance general mensual de los
periodos
 Estado de flujo de efectivo
correspondiente al periodo eneroagosto de 2012
 Estado de Costos y Presupuestos
 Anexos pertinentes (Conciliación
Bancaria, Manuales Contables)
Ver video testimonio
“Agradezco enormemente el apoyo brindado
por todo el equipo, tanto los estudiantes como

los profesores que supervisan lo que se hace.
Recomiendo de manera firme este consultorio
y felicito al Censea y la Universidad Icesi por
esta iniciativa”
Proyecciones Comerciales y Empresariales.
PCE SAS
Empresa comercializadora de gorras y
camisetas de una marca de ropa urbana con
concepto basado en la música electrónica
dirigida a la comunidad juvenil.
Alcance del trabajo:
 Elaboración de la minuta de
constitución de la empresa.
Radical Solution
Radical Solution es una empresa dedicada al
soporte técnico en el área de la informática
para las pymes en el Valle del Cauca.

Alcance del trabajo:


Estructuración de los estados
financieros.

Pytón Branding Consultant
Pytón es un estudio de diseño, publicidad y
branding, apoyado por el Start-up café de la
Universidad Icesi.
Alcance del trabajo:
 Minuta de constitución de la
empresa como S.A.S.,
estructuración de estados
financieros, y estudio financiero
para el proyecto VOCEO
Radiopauta Express.
“Los resultados esperados se cumplieron
satisfactoriamente y tuvieron gran impacto
para el beneficio de la empresa. Cada uno de
los puntos se finalizó en un 100% y durante el
proceso de realización existió un seguimiento

constante por parte del grupo de trabajo para
realizar las actividades” (Juan David
Wiedmann, Director Ejecutivo - Pytón).
Travel And Business Solution
La empresa funciona como una plataforma de
servicios relacionado con el sector turismo, es
la más completa de la zona y con un alcance
internacional, caracterizados por ser
consultores permanente de viajeros y turistas;
quienes a través de la web arman sus
itinerarios de viajes
Alcance del trabajo:
 Se realizó un plan de trabajo para
la compañía Travel & Business
dividió en dos partes, la
estructuración de una S.A.S
unificando las actividades
comerciales de Mauricio Ríos
(como persona natural) y de la
empresa Travel and Business, y se
realizó una propuesta para el
sistema de costos de las
actividades de la empresa, así
como recomendaciones para el
control y manejo del dinero.
 Se identificó la situación financiera
de la empresa con el fin de
recomendar mejoras en la
metodología de manejo de costos
empresariales.
Ver video testimonio
Trugman
Empresa dedicada a la actividad acuícola,
dentro de sus principales actividades se
encuentran la comercialización y producción
de truchas.
Alcance del trabajo:
 Evaluación de la viabilidad de un
proyecto de expansión
 Informe de ventajas y desventajas
de ser una SAS
 Informe sobre productos gravados
y no gravados de acuerdo a la
producción de truchas

Going
Going es una agencia de estudios de inglés en
el exterior, ubicada en la ciudad de Cali, con
tres años de funcionamiento. La empresa
brinda asesoramiento en la selección de
programas, instituciones y destinos para
estudiar inglés en el exterior, también asesora
en el proceso de inscripción, visado,
acomodación en el exterior, soporte durante
la estadía, seguro médico estudiantil y tiquete
aéreo internacional.
Alcance del trabajo:
 Se realizó una planeación
financiera a cinco años, y la
evaluación de factibilidad de
aumentar productos o servicios
en un paquete sin aumentar el
precio del mismo.

Centro Alaya
El Centro Alaya apoya el desarrollo
empresarial de la región. Este centro hace
parte de la Universidad Icesi y desde hace 5
años trabaja de forma directa con todas las
personas interesadas en crear empresa.
Alcance del trabajo:
 Se apoyó en el mejoramiento la
plantilla utilizada por el centro
para realizar análisis financiero
y análisis de factibilidad de
ideas de negocios.
Food Truck Super Chef
FoodTruckSuper chefs es una empresa de
comidas rápidas gourmet, que brindar al
público una forma eficaz y saludable de
productos exquisitos.
Alcance del trabajo:
 Se estructuraron los estados
financieros iniciales de la
empresa.

Creaciones AS
Empresa dedicada a la confección de artículos
relacionados con la decoración del hogar, tales
como cojines y cortinas.
Alcance del trabajo:
 Se diseñó un sistema de costos
estándar, relacionado con los
distintos productos que la
empresa fabrica, tales como
cojines, cortinas, sabanas,
entre otros, de acuerdo a los
materiales, la mano de obra y
los costos indirectos de
fabricación utilizados en la
elaboración de dichos
productos, y se determinaron
los precios de venta.
Salsamentaría el Cóndor
Empresa dedicada a la comercialización de
productos cárnicos procesados, derivados
lácteos, productos desechables y
salsamentaría.
Alcance del trabajo:
 Se realizó la estructuración de los
estados financieros de la empresa.

Servicio Integral de Aseo
Empresa que funciona como agencia de
empleo enfocando su actividad en la
prestación del servicio de aseo general
proporcionando personal para unidades
residenciales, empresas, entre otros, ya sea
por un corto tiempo o colocación
permanente.

Alcance del trabajo:


Se realizó un análisis de los costos
y beneficios de formalización de la
actividad como persona jurídica,

también se diseñó una serie de
plantillas para el manejo de
nómina y registro contable.
Emili Arepas
Empresa dedicada a la producción y
comercialización de Arepas en el norte de la
ciudad de Cali.

Alcance del trabajo:


Se elaboró un sistema de costos
estándar, para los 4 tipos de
arepas que produce la empresa.
Con éste sistema se identificaron
algunos costos que no estaban
siendo considerados como parte
del producto y que influían el
precio de venta del mismo.
 Se apoyó a la empresa en
clarificar el proceso para realizar el
registro ante la DIAN.
Foodie Comida sobre ruedas
Empresa dedicada a la producción y
comercialización de productos gastronómicos,
especialmente los sándwiches, jugos
naturales y granizados. Esta empresa funciona
como Food Truck en la ciudad de Cali.

Alcance del trabajo:


Se diseñó un sistema de costos
para la operación de la empresa,
determinando así el punto de
equilibrio y un análisis de los
precios actuales.
Cooperativa Multiactiva Siglo XXI
La Cooperativa Multiactiva Siglo XXI, es una
empresa fundada en el año 2006, en la ciudad
de Cali, y está dedicada a la prestación de
servicios de restaurante y cafetería a los
trabajadores de la entidad prestadora de
servicios de Salud Emssanar

Alcance del trabajo:






Se realizó un análisis de la
factibilidad de apertura de una
nueva sucursal, con el fin de
ampliar la actividad de la empresa.
Se realizó una proyección de los
flujos de fondo de inversión que se
necesitarían para la apertura de la
nueva sucursal y también se
proyectaron los flujos de fondos de
operación que produciría la
empresa, se construyó la
estructura de capital de la
empresa y analizó la factibilidad
del proyecto con indicadores
financieros.
Se hizo un análisis de costos para
los principales productos que
ofrece la empresa.

Costuras y Manualidades SAS
Empresa dedicada a la comercialización de
materiales para las costuras y manualidades.

Alcance del trabajo:


Se realizó la estructuración de los
estados financieros de la empresa.
Fundación Samaritanos de la Calle
Institución sin ánimo de lucro que pertenece a
la Arquidiócesis de Cali y lleva 16 años
funcionando en la ciudad de Santiago de Cali;
su labor es ayudar con el desarrollo integral
de las personas de la calle y otras poblaciones
vulnerables, para su inclusión social.

Alcance del trabajo:


Se apoyó en la definición de una
nueva visión a 2020 y de acuerdo
a la información financiera
suministrada.



Se evaluó el impacto en los
estados financieros la transición a
la norma internacional NIC 16
sobre propiedad planta y equipo.
Alianza Parkinson Cali
Grupo de científicos, ingenieros y
profesionales de la salud, quienes se
encuentran trabajando sobre la atención
integral en la detección, manejo e
intervención de la enfermedad de Parkinson,
integrando a la consulta médica las
tecnologías de la comunicación,
particularmente el desarrollo de una
aplicación de monitoreo y control de la
enfermedad.

Alcance del trabajo:


Se realizó un análisis financiero
con el fin de determinar la
factibilidad del proyecto.
Constructora Valle Real
La constructora Valle Real se dedica a
desarrollar planes de vivienda de interés
netamente social, que cobija a la población
más necesitada.

Alcance del trabajo:




Se determinó el impacto en los
estados financieros de la empresa
implementación de normas
internacionales. Particularmente,
las normas que se usaron para
desarrollar el análisis fueron,
principalmente, la Sección 23 y la
Sección 17, elaboradas
fundamentalmente para las
empresas Pymes, cuyos temas
son Propiedad, plata y equipo e
Ingresos de actividades ordinarias,
respectivamente.
Se optaron por dos Secciones
adicionales, a manera de
complemento, siendo estas las

Secciones 16 y 27, los cuales
tratan temas como: Propiedades
de inversión y Deterioro del valor
de los activos, respectivamente.

Auditorías y Consultorías de RSE
Proyecto de empresa dedicada a la asesoría
en temas de Responsabilidad Social
Empresarial. Teniendo en cuenta el sector y la
actividad económica, la empresa asesora en
las mejores prácticas y estrategias de
responsabilidad social.

Alcance del trabajo:


Análisis del Estatuto Tributario
Colombiano, con fines de
identificar cuáles son los impactos
que trae la aplicación de la
responsabilidad social empresarial
en las pequeñas y las medianas
empresas del país.
Diancecht
Es un centro internacional de entrenamiento
en urgencias y emergencias médicas que
ofrece capacitaciones certificadas en primeros
auxilios, rescate, salvavidas, atención primaria
y de urgencias médicas y otros servicios de
salud de primera necesidad.
Alcance del trabajo:
 Modelo para la constitución
legal de una sociedad, con sus
respectivos estatutos, para
complementar las actividades
de la fundación que
actualmente está en marcha.

Finca El Topacio, San Luis
Finca productora de productos pecuarios, ente
ellos uvas, cítricos y peces

Alcance del trabajo:
 Registro de los Estados
Financieros de la empresa
desde el año 2013 al 2015.
Análisis de rentabilidad y
diagnóstico financiero de la
empresa y unidades de
negocio.
Joyas y accesorios Carolina Albán
Empresa de joyería y accesorios con diseños
propios.
Alcance del trabajo:
 Revisión y comentarios acerca
de la información recogida en el
proyecto a presentar para el
Fondo Emprender y la
presentación de un manual
para utilizar la plantilla de
contabilidad que maneja el
consultorio contable.

La escuela del caballo
Academia de coaching que usa caballos como
una herramienta estratégica en el desarrollo
de las habilidades personales.
Alcance del trabajo:
 Actualización de la contabilidad.
 Evaluación financiera.
 Factibilidad financiera de un nuevo
proyecto denominado “La ruta
pedagógica”.

Nana´s Waffles
Proyecto de emprendimiento que tiene como
propósito vender waffles dulces y saldos en un
empaque novedoso que los hace más práctico
de comer.
Alcance del trabajo:
 Determinar la estructura de
costos y establecer los flujos de
caja esperados para determinar
la viabilidad financiera del
proyecto, según las
proyecciones de mercado
estimadas por la empresa.
Visual Lab S.A.S
Agencia de publicidad Integral que desarrolla
contenidos de alto impacto para conectar a los
clientes con las marcas a través de
experiencias web, interactivas y 3D
Alcance del trabajo:
 Revisión de los estados financieros
de la empresa para ajustarlos a la
realidad económica con el fin de
facilitar la toma de decisiones.
 Análisis de razones financieras
para determinar la situación
financiera del negocio.
Proyecciones financieras de los
flujos de efectivo con el fin de
organizar las salidas y entradas de
acuerdo con los planes de
crecimiento de la empresa.
 Análisis de sensibilidad para
determinar el crecimiento del
negocio bajo diferentes escenarios.
 Determinar el punto de equilibrio
del negocio, tanto en la situación
actual como en los escenarios
proyectados.

Go 4 It
Empresa dedicada a la prestación de servicios
de asesorías en comercio exterior y logística
internacional y actividades de comercialización
e intercambio de productos y servicios
Alcance del trabajo:
 Revisión y corrección de los
estados financieros de la empresa
para ajustarlos a la normativa
vigente con el fin de facilitar la
toma de decisiones.
 Proyección del flujo de efectivo
según las expectativas de
crecimiento.
 Minuta de constitución del negocio
como una S.A.S.

Lubrikars
Empresa dedicada a la comercialización de
lubricantes y grasas automotrices e
industriales
Alcance del trabajo:
 Valoración de la empresa por
medio de diferentes
metodologías, partiendo de la
revisión de los estados
financieros y la proyección de
estos para encontrar el valor
razonable al que
hipotéticamente el valor podría
ser vendido.
Finca Santa Clara
Proyecto de inversión de turismo ecológico
que busca aprovechar la ubicación estratégica
de la finca para prestar servicios de camping,
actividades al aire libre, senderismo y picnic
Alcance del trabajo:
 Estimación de las inversiones
requeridas para poner en marcha
el negocio y la estructuración del
flujo de caja necesario para cumplir
con el cronograma estimado

inversiones.
 Evaluación de la viabilidad
financiera, así como un análisis de
sensibilidad teniendo en cuenta
diferentes escenarios y servicios
ofrecidos; se incluye el punto de
equilibrio de cada uno de los
diferentes escenarios
El mundo de las mascotas
Clínica veterinaria dedicado a servicios
médicos y estéticos de las mascotas, además
de comercialización de productos relacionados
Alcance del trabajo:
 Estructuración de los estados
financieros de la empresa por
primera vez de acuerdo con la
normativa vigente.
 Análisis de la situación financiera
del negocio y punto de equilibrio.
 Análisis de las ventajas y
desventajas de los diferentes tipos
societarios.
Serviautos La 29 S.A.S
Compañía dedicada a la comercialización de
repuestos para automotores además de
servicios adicionales varios como alineación,
balanceo, lubricación y mecánica básica
automotriz.

Alcance del trabajo:



Estructurar el balance general y el
estado de resultados.
Emitir conceptos contables el
registro de transacciones que la
compañía consideraba pertinente
en tener acompañamiento
detallado sobre la naturaleza del
evento económico.

Ferropanel S.A.S
Ferretería se dedica a la venta de material de
construcción liviano como panel yeso,
superboard, cemento y perfilería.

Alcance del trabajo:





Revisión de los estados
financieros generados por el
sistema interno de gestión
contable.
Análisis financiero de la situación
actual del negocio, a partir de los
estados financieros.
Recomendaciones de gestión
financiera al igual que
lineamientos estratégicos
financieros con base en la matriz
DOFA.

Ecobot
Es una iniciativa de reciclaje que usa
maquinas tipo vending inversas en donde el
cliente recibe premios por depositar botellas
plásticas para cerrar su ciclo de uso.

Alcance del trabajo:






Análisis financiero de la empresa,
con el fin de determinar si está
agregando valor a sus
propietarios, además.
Sensibilidad de la empresa frente
a las principales variables que
afectan su desempeño.
Análisis de punto de equilibrio.
Manual tributario con conocimiento
básico de temas tributarios
relacionados directamente con el
desarrollo del negocio y con el
cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.

Pinceladas al instante
Es una empresa que brinda servicios de
belleza, manicure y pedicure, en las salas de
espera de los aeropuertos con procesos
estandarizados y tiempos cortos.
Alcance del trabajo:
 Estructuración de costos para los
diferentes servicios ofrecidos.
 Proyección financiera según el
crecimiento y las inversiones
esperadas, así como un análisis de
sensibilidad y punto de equilibrio
para diferentes escenarios.
Fundación ambiental Espacios Verdes
Es una empresa que brinda servicios de
belleza, manicure y pedicure, en las salas de
espera de los aeropuertos con procesos
estandarizados y tiempos cortos.

Alcance del trabajo:




Estructuración de estados
financieros de lo corrido del año
2016.
Determinación del estilo societario
que mejor se acomode al negocio.
Desarrollo de un manual tributario
con conocimiento básico de temas
tributarios que tengan relación
directa con el desarrollo del
negocio y con el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.

Gad Wings
Restaurante temático de comida mexicana
con ambiente deportivo.

Alcance del trabajo:


Estudio de los costos individuales
de los precios del menú y el precio
de venta adecuado para obtener

un margen de utilidad razonable y
llegar a su punto de equilibrio.
Fundación Árbol Vital
Fundación que presta servicio social en la
ladera de Cali enfocándose en tres frentes:
manejo ambiental enfocándose en manejo
adecuado de residuos y agricultura urbana;
eje social enfocado en la orientación social
ocupacional y empleabilidad; eje económico
enfocado en semilleros de emprendimiento,
finanzas personales y formas alternativas de
ahorro.

Alcance del trabajo:


Plantilla y manual de uso para
registrar las actividades
financieras de manera ordenad.
 Desarrollo de un manual tributario
con conocimiento básico de temas
tributarios que tengan relación
directa con el desarrollo del
negocio y con el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales
Pilar Cárdenas Marroquinería
Empresa de marroquinería enfocada en
productos de uso diario para hombres y
mujeres, enfocados en calidad y diseño
innovador.

Alcance del trabajo:



Revisión y corrección de los
estados financieros de la empresa.
Diagnostico financiero de la
empresa por medio de razones
financieras y análisis de punto de
equilibrio.

Conalmedicas S.A.S
Compañía dedicada a la distribución de
dispositivos medico quirúrgicos que incluye
prótesis de alta tecnología,
instrumentalización médica y elementos
usados en osteosíntesis.

Alcance del trabajo:






Análisis financiero de una unidad
nueva de negocio que consiste en
la importación de productos
dermatológicos de Europa y
Sudáfrica.
El análisis tuvo en cuenta los
costos de importación, la
intermediación de venta de las
tiendas, proyección de ingresos y
egresos, la inversión inicial y la
rentabilidad de la unidad de
negocio.
Modelo financiero de optimización
de la unidad económica de pedido
por tiempo de entrega y capacidad
de almacenamiento.

Telogy S.A.S
Restaurante temático alrededor del té y la
comida saludable que tiene como objetivo ser
una alternativa novedosa con preparaciones
fusión y sabores exóticos.

Alcance del trabajo:



Evaluación financiera del
desempeño financiero del negocio.
Modelo de pre factibilidad
financiera de ventas por catálogo
de accesorios temáticos vía
diferentes canales incluyendo una
página web.

Colmena Micha
Empresa dedicada a la comercialización de
productos de belleza y servicios estéticos
como peluquería manicure y pedicure.

Alcance del trabajo:


Análisis de costos y la
estructuración de los estados
financieros para cada unidad de
negocio Análisis financiero del
necio como un todo para medir su
rentabilidad y encontrar factores a
mejorar.

Rodros
La empresa presta servicios de consultoría de
ingeniería especializada en gestión e
implementación de proyectos.

Alcance del trabajo:


Estructuración de los estados
financieros. E
 valuación de la carga tributaria de
la empresa y determinar los costos
deducibles.
 Costear los servicios del proyecto
de instalación especial de paneles
solares para uso privado, por
escenarios de contratación.
Fundación Más vida trasplantes IPS
Compañía de carácter social que brinda
servicios de cirugía abdominal de alta
complejidad en donde se incluye trasplantes.

Alcance del trabajo:




Costeo de los paquetes
quirúrgicos con el fin de
determinar el precio a ofrecer
según el margen deseado.
Análisis de escenarios de la
combinación de los paquetes



quirúrgicos.
El análisis tuvo en cuenta la
normativa médica vigente, el
precio de los diferentes servicios e
insumos necesarios para las
diferentes cirugías.

Chocolilo
Empresa de repostería personalizada,
especializada en diseños únicos para toda
ocasión

Alcance del trabajo:


Análisis financiero de la empresa y
análisis de participación de los
socios en la creación de una
nueva sociedad.
 Dentro de los planes de expansión
de la empresa estaba crear una
nueva sociedad con un
inversionista de capital, se analizó
el porcentaje de participación
según el histórico de venta y los
bienes tangibles e intangibles de
cada una de las partes.
Servindco S.A.S
Empresa del sector ferro industrial que presta
asesoría en la fabricación y montaje de
maquinaria especializada. Algunos servicios
son: diseño y montaje de plantas, fabricación
de piezas en acero, mantenimiento industrial.

Alcance del trabajo:



Análisis de la estructura de costos.
Análisis de rentabilidad de la
empresa.
Análisis horizontal y vertical.

MHealth
Emprendimiento que se vale de la tecnología
de las telecomunicaciones para brindar
soluciones de seguimiento y monitoreo
medico de enfermedades de alto y medio
costo y análisis de datos para presentación de
informes ante los organismos de control.

Alcance del trabajo:


Análisis de financiero de la
factibilidad del proyecto. se
determinó el precio de los
paquetes de análisis para alcanzar
la rentabilidad esperada y el punto
de equilibrio según parámetros
establecidos.
Pan de Oro
Empresa dedicada a la producción y
comercialización de productos y pastelería
enfocados en “puntos calientes” es decir
producción continua para ofrecer productos
calientes y recién horneados.

Alcance del trabajo:


Análisis de costos unitarios de los
diferentes productos ofrecidos en
la panadería. El análisis incluyó la
asignación de costos directos e
indirectos para cada producto.

Alimento Vital
Empresa comercializadora de productos
naturales por medio de máquinas vending.

Alcance del trabajo:


Análisis tributario de los
reglamentos aplicables a una
empresa comercializadora de
alimentos por medio de máquinas

dispensadoras y las reglas de
facturación y demostración de
venta de los productos ante las
autoridades.
Maja Leather
Marroquinería enfocada a productos
femeninos con diseños exclusivos hechos a
mano de manera artesanal.
Alcance del trabajo:
 Estructuración de los estados
financieros y análisis de
rentabilidad por medio de razones
financieras y revisión de la
asignación de costos de los
diferentes productos de
marroquinería que ofrece la
empresa.

